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Con la colaboración de: "Finlandia" es el destino que nos propone nuestro socio y ex presidente Juan Jimeno Morales
el dia 8 de abril.
José Antonio Pérez Sánchez, secretario de la Asociación, nos ofrecerá, el jueves 29, su trabajo
titulado "Secuencias".

R

Renombrar

Remuestreo

CARA DE PÓKEREl cambio de tamaño o resolución de una imagen digital puede originar el aumento de pí-
xeles (interpolación) o su reducción. En ambos casos se dice que la imagen ha sido remues-
treada, pudiéndose ocasionar pérdidas de calidad.

A medida que vamos obteniendo imágenes nuestra cámara las va asignando un nombre
formado, generalmente, por una o varias letras mayúsculas, un número de orden, un punto
y las siglas del formato de archivo utilizado, por ejemplo: P0000027.JPEG.
Por la misma razón que identificábamos negativos, fotos y diapositivas, nuestras imágenes
digitales deben de ser, y por mayor motivo, debidamente identificadas, puesto que,
frecuentemente, vamos a encontrarnos con archivos muy extensos con una numeración
muy poco útil.

Desgraciadamente, tal desarrollo tecnológico no va a-
compañado del correspondiente desarrollo humanístico
y también estamos siendo testigos de escándalos de
todo tipo, de la exaltación de la vulgaridad, del ansía
de poder de algunos, del conformismo de los otros...

Por todo ello, por lo bueno y por lo malo, por unas y
otras cosas, se nos está quedando esta cara de póker.

Entre otros programas, Bridge nos ofrece, des-
de Herramientas - Cambiar nombre de lote
(Ctrl + Mayús+ R), una manera cómoda y rá-
pida de asignar nombre y número correlativo
a nuestras colecciones, que de esta manera
podremos manejar con total eficacia.

Repetidores de flash
También llamadas células esclavas, son dispositivos fotorreceptores que, conectados a
un flahs, provocan su disparo al ser excitados por otro flash.
Actualmente se emplean dispositivos que trabajan con ondas de radiofrecuencia, más fia-
bles que las ondas luminosas.
Los flashes de estudio trabajan, generalmente, de igual manera.

Reportaje fotográfico
Se entiende por reportaje fotográfico una serie de fotografías sobre un tema concreto y
su finalidad más corriente es como complemento de la prensa escrita, aunque también
puede constituir el tema principal de una exposición, un audiovisual, un libro, etc.
En el caso de publicaciones las fotografías que constituyen el reportaje suelen llevar pie
de foto, más o menos extenso, o un número al que hace referencia un reportaje escrito.
Se considera que el reportaje fotográfico nace con las imágenes captadas por Robert Fen-
ton, fotógrafo oficial del Museo Británico, en la guerra de Crimea, siendo este tema -la
guerra- un recurrente del reportaje, aderezado con grandes dosis de aventura, riesgo y
nombres míticos como Robert Capa.

           (continuará)

Los científicos que trabajan en el acelerador de partículas de Ginebra han conseguido,
el pasado 30 de marzo, el choque de dos protones, primeros pasos para llegar a en-
tender - ahí es nada- el origen del universo. Es una noticia importante, muy importante,
no sólo en y para el mundo de la ciencia sino también para el pobrecito ciudadano
de a pie por las repercusiones y aplicaciones -en muchos campos de la actividad
humana- que tal experimento puede generar en un futuro más o menos cercano.
Aunque muchos ciudadanos y ciudadanas de a pie -pero mastuerzos y mastuerzas
de a pie- hayan recibido la noticia como quien ve llover y se hayan apresurado a
cambiar de canal o de página en busca de noticias más "importantes".

El "Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad" que cantara el zarzuelero Don
Hilarión se ha quedado corto y estamos siendo testigos de una auténtica revolución
tecnológica cuyos alcances ni el más pintado se atreve a predecir: cine en 3D; Alta
Definición -o HD que queda más mono-; TDT -no confundir con DDT-; trenes, coches
y aviones cada vez más veloces; telescopios espaciales que escudriñan los confines
del universo...

El mundo de la Fotografía también es partícipe de esta revolución, y la captura y tra-
tamiento digital de la imagen se han instalado en nuestras vidas como Pedro por su
casa. Los fabricantes no dejan de sorprendernos con nuevos y sofisticados modelos
de cámaras y -a imitación de los grandes modistos- nos ofrecen sus colecciones de
primavera-verano y otoño-invierno como si los sufridos usuarios no tuviésemos otra
cosa que hacer que cambiar de cámara como cambiamos de camisa.
Aunque está claro que es eso precísamente lo que pretenden pues al salir del esta-
blecimiento fotográfico con nuestro pimpante último modelo tenemos la sensación
que de último "ná de ná".



Sala de Exposiciones de San Benito
" Y LOS CIELOS SE NUBLAN".  La Semana Santa  vista a través de la cámara de firmas como
las de Colom, Masats, Muller, Cualladó, etc.
Exposición producida por la Fundación Municipal de Cultura con fondos fotográficos coordinados
por la Fundación FotoColectania. Hasta el 18 de abril.

"IBÉRICA". Fotografías de Ricky Dávila, premio Ortega y Gasset de Periodismo, Fotopress,
World Press Photo, Best American Picture. Del 21 de abril al 6 de junio.

Sala de Exposiciones de la Casa Revilla. C/ Torrecilla, 5
"ÍNTIMAS CONVICCIONES". El hombre y sus creencias". Fotografías de Sabine Weis.
Fotógrafa suiza (Saint-Gingoph, 1924) que recoge, en sugerente blanco y negro,  diversos as-
pectos del hecho religioso en su universalidad. Hasta el 25 de abril.

"Un año en imágenes". Organizado por El Norte de Castilla. Los fotógrafos del diario vallisoletano
nos muestran los momentos más relevantes de lo acontecido durante el 2009 en la ciudad.
Del 29 de abril al 30 de mayo.

Sala de Exposiciones de Caja España. Pza. España, 13
"ASPRONA". Fotografías de Javier Enjuto sobre discapacidades. Del 12 de abril al 5 de mayo.

Aula de Medio Ambiente de Caja de Burgos. Acera de Recoletos, 20
"La cámara que nos ayuda". Fotografías curso fotografía digital en la naturaleza. Hasta 15 abril.

"El universo en imágenes". Fotografías de Jesús Peláez y Alex Sanz. Agrupación Astronómica
Burgalesa. Del 17 de abril al 30 de junio.

Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla
"Un espacio recuperado 1884-2010". Fotografías de la restauración del teatro. Hasta 18 abril.

Centro Cívico Esgueva
"Concurso Fotografía de Montaña". Organizado por el Grupo Universitario de Montaña.
Del 19 al 30 de abril.

Centro Cívico José Mª. Luelmo. C/. Armuña, 3 (Parque Alameda)
" Macrofotografías de flores de Castilla y León" . Fotografías de Beatriz Portillo Cariacedo.
Del 5 al 17 de abril.

"Teatro de calle 2009". Fotografías de Julio Alonso Zancada. Del 19 al 30 de abril.

Centro Cívico Parquesol
Trabajos del Taller de Fotografía de la Asociación de Vecinos "Ciudad Parquesol".
Del 16 al 30 de abril.

Centro Civico Pilarica
"Letras y perversiones". Dibujos y fotografías inspirados en textos de canción. Hasta 17 de abril.

"Egipto y sus gentes". Fotografía. Selegna. Del 19 al 30 de abril.

Centro Cívico La Victoria
"Fotografías de Semana Santa". Chema Concellón. Aytº. de Valladolid. Del 19 al 30 de abril.

Sala Impacto. C/. Platerías, 4
"MORPHOS".  Fotografías de Marcos Gutiérrez. Hasta el 30 de abril.

Sala Polivalente de la Asociación Fotográfica Vallisoletana.
Fotografías ganadoras de los cuatro trimestres del Concurso Social 2009.

Nuestros socios exponen. En negrita en la sección precedente

Ya están colgadas las fotos que concurren al 2º. trimestre bajo el tema "Navidad", manteniéndose
el alto nivel de participación iniciado en el primer trimestre. ¡Esto se pone interesante!
Y ahí va, sin más dilación, la clasificación del primer trimestre, tema "Azul":

"En la papeleta de votación deberán figurar nombre, apellidos y
nº. de socio."

Nos permitimos recordaros la última modificación de las Bases:

¿Qué hacemos con tus fotos?

En la Sede hay fotos sin recoger que estarán a vuestra disposición hasta el 14 de abril, fecha a
partir de la cual la Asociación las dará el uso que estime oportuno.
Interesados remitirse a Posición T de marzo.

Junta General Ordinaria
El pasado 26 de marzo, y en segunda convovatoria, se celebró la Junta General Ordinaria, de
la que hay que destacar la propuesta de la Junta Directiva sobre la reforma de la Sede a fin de
un mejor aprovechamiento y funcionalidad, presentando a los asistentes dos proyectos de reforma.
Después de un intercambio de opiniones los socios asistentes dieron libertad de actuación a la
Junta Directiva entendiendo que es ella la que mejor conoce las necesidades de la Asociación.

Donación
El socio José Manuel García Duque ha donado a la Asociación un teclado multimedia de orde-
nador, sin estrenar, que viene a incrementar nuestro material docente.
¡Gracias, José Manuel!

Foto Nº. Autor Puntos
    22 Begoña Alonso Tamayo     31
    18 Mayte Cabrejas Hermosa     22
    11 Félix Rueda Medina     20
      9 Wladimiro Vega Rodríguez     15
    20 José Mª. Ruiz de Gordejuela     15
    14 Félix M. Bujedo San Miguel     14
    10 Wladimiro Vega Rodríguez     13
      8 Julio Alonso Zancada     13
    12 Félix Rueda Medina     12
    21 Begoña Alonso Tamayo     12
      1 José Antonio Pérez Sánchez       9
    13 Juan Ramón Álvarez Martínez       9
      3 Raúl Gómez Antón       8
      2 José Antonio Pérez Sánchez       6
    15 Félix M. Bujedo San Miguel       6
    16 Ángel Barbero Cubas       6
      6 Juan Pérez de la Torre       5
    17 Ángel Barbero Cubas       2
      7 Julio Alonso Zancada       1
      5 Juan Pérez de la Torre       1
      4 Miguel Ángel de la Fuente Arévalo       0
    19 Mayte Cabrejas Hermosa       0

(Original en color)

Tercer trimestre tema "Geometrías urbanas". Plazo presentación: 30 de junio.
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